CIRCULAR
DE MATRÍCULA
COLEGIO AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
LA SERENA
PARA MÁS INFORMACIÓN,
WWW.AMAZINGGRACELS.CL

PROCESO DE
MATRÍCULAS
ALUMNOS ANTIGUOS
2022

Estimada comunidad Amazing Grace English School La Serena:
Les saludo de manera afectuosa, deseando bendiciones de Dios para sus vidas y familias.
Sin duda, y a pesar de lo desafiante que ha sido este último periodo producto de la crisis
sanitaria sin precedentes que nos ha afectado a nivel nacional y mundial, podemos dar
gracias a Dios, pues en un esfuerzo mancomunado de nuestros equipos de trabajo y las
familias que son parte de nuestro colegio, hemos podido dar continuidad al proceso
educativo de nuestros estudiantes, adaptándonos de manera permanente a los nuevos
cambios y desafíos.
A través de la siguiente circular damos a conocer las fechas y el horario del proceso
de matriculas que se llevara a cabo desde el 06 hasta el 09 de Septiembre del 2021.

NIVEL 2022

FECHA

HORARIO

KÍNDER A 3°BÁSICO A

LUNES 06 DE SEPTIEMBRE

14:30 A 17:30

3°BÁSICO B A 6°BÁSICO

MARTES 07 DE SEPTIEMBRE

14:30 A 17:30

7 BÁSICO A I°MEDIO

MIÉRCOLES 08 DE SEPTIEMBRE

14:30 A 17:30

JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE

14:30 A 17:30

II°MEDIO A IV°MEDIO

Nota: Para aquellos apoderados que matriculan más de un hijo en nuestro colegio,
podrán optar al proceso de matrícula 2022 en un mismo día, pudiendo escoger el día y
horario según tabla anterior, siempre considerando sólo las opciones de los días
asignados a uno de los cursos de sus hijos, por ejemplo, si usted tiene 2 hijos, uno
cursando año 2021 en kínder y otro hijo en 4º básico, podrá elegir el día de matrícula
asignado para el curso de kínder o cuarto básico respectivamente.
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CUPOS
DISPONIBLES
2022

Los cupos disponibles para el año escolar 2022 son los siguientes:

NIVEL

VACANTES

NIVEL

VACANTES

PRE KÍNDER

35

6º BÁSICO

0

KÍNDER

23

7º BÁSICO

4

1º BÁSICO

4

8º BÁSICO

19

2º BÁSICO

20

Iº MEDIO

0

3º BÁSICO

19

IIº MEDIO

0

4º BÁSICO

0

IIIº MEDIO

3

5º BÁSICO

12

IVº MEDIO

13

Se informa que cada curso tiene capacidad máxima de 35 estudiantes. Las vacantes
iniciales que se detallan en este documento se irán actualizando a medida que avance el
proceso.

De

todas

formas

estarán

publicadas

en

nuestro

sitio

web

https://amazinggracels.cl/cupos-disponibles/
Cabe señalar que el número de vacantes puede variar durante el año.
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ÁMBITO
FINANCIERO
2022

Forma de pago:

Efectivo
Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito
Cheques

NIVEL 2022

ANUALIDAD
POR
ESTUDIANTE

MATRÍCULA
(POR FAMILIA)

CUOTA DE
INCOPORACIÓN
(POR FAMILIA)

PRE-KÍNDER/
KÍNDER

$2.124.000.-

$247.000

$340.000

1º BÁSICO A
4ºMEDIO

$2.500.200.-

$247.000

$340.000

Recordamos a nuestros apoderados antiguos que cuentan con el beneficio de
documentar la matrícula en 3 cheques:
1° Cheque con fecha 5 de Septiembre de monto $ 83.000
2° Cheque con fecha 5 de Octubre 2021 de monto $ 83.000
3° Cheque con fecha 5 de Noviembre 2021 de monto $ 81.000

La modalidad de pago de los siguientes conceptos: matrícula, cuota de incorporación
y anualidad será solo con las formas de pago mencionadas. No se realizan pagarés ni
se aceptan cheques de terceros.
En caso de cheques, deben venir a nombre de SOCIEDAD EDUCACIONAL
BASALDÍAZ S.A con Rut y teléfono del titular al reverso. Los cheques deben estar

cerrados y cruzados. La fecha de cada documento se establece para el día 05 de cada
mes (hasta 12 cheques de enero a diciembre del año a pagar).
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Se establece un 5% de descuento al pagar el total de la anualidad, cancelando con
transferencia, cheque al día o un cheque hasta el 27 de diciembre 2021 y un 3%
cancelando la totalidad con tarjeta de débito o crédito hasta la misma fecha
mencionada anteriormente.
Existe el beneficio desde el tercer hermano en adelante; presentando su respectivo
Certificado de Nacimiento de Asignación Familiar.
Requisitos mínimos para renovación de matrícula 2022:

Mantener situación financiera al día; no se matriculará de existir morosidades
presentes.
No haber sido sancionado con la medida de no renovación de matrícula, luego de la
aplicación de algún protocolo de nuestro manual de convivencia y después de llevar a
cabo un debido proceso.

Finalmente me despido, deseando bendiciones de Dios para sus vidas, esperando contar
con su apoyo en este importante proceso y seguir trabajando unidos en este gran desafío
de educar.

Miss Lorena Figueroa
Rectora
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